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Vicente Barros 
Co-Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (IPCC) 

Vicente Barros nació en Buenos Aires, Argentina. Obtuvo su maestría en la 
Universidad de Michigan en Ciencias en Meteorología, y su doctorado en 
Ciencias Meteorológicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en 
1973. El Doctor Barros es Profesor Titular en Climatología y Director de la 
Maestría en Ciencias Ambientales en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la  Universidad de Buenos Aires, Argentina. En la actualidad 
es Profesor Emérito de dicha Universidad. Es Investigador Superior en el 
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CONICET, Argentina). 

 
Vicente Barros ha realizado más de 60 publicaciones,  la mayoría relacionados a la variabilidad climática 
y las tendencias en América del Sur, y sobre los impactos de la variabilidad climática y el cambio 
climático en la hidrología regional. Es autor de un libro sobre el cambio climático y co-editor de otras 
tres publicaciones relacionadas en la materia. Coordinador en la Revisión de la primera Comunicación 
Nacional a la Convención Marco de Naciones (UNFCCC) y contribuyó substancialmente en la segunda en 
el 2006. 
 

PANELISTAS 

 
Omar Ramírez Tejada 
Vicepresidente Ejecutivo, Consejo Nacional de Cambio Climático, República Dominicana 
 

 Es Biólogo, con estudios de postgrado en Planificación y Ordenamiento 
Territorial de Áreas Naturales y Municipales.  Ha desempeñado un rol importante 
en la elaboración de leyes ambientales nacionales y en la adhesión y ratificación 
de convenios internacionales ambientales, promoviendo el empoderamiento de 
actores claves en la toma de decisiones a través del Co-manejo desde 1991.  Ha 
trabajado en la coordinación y ejecución de proyectos ambientales y de 
desarrollo con agencias internacionales bilaterales y multilaterales de 

cooperación al Desarrollo.   
 
Ha ocupado posiciones gerenciales en el sector ambiental y de recursos naturales, tales como: Director 
Ejecutivo del Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno –CEBSE- 
(1992-1996); Miembro fundador del Consorcio Ambiental Dominicano (1998). Se desempeñó como 
funcionario gubernamental, siendo Director Nacional de Parques (1996-2000), miembro del Comité 
Ejecutivo del Plan Nacional Quisqueya Verde (1997-2000) y Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Coordinadora del Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente que elaboró la Ley 64-00 de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. También fue Vice-presidente para la Región del Caribe de la Comisión 
Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Mundial para la Naturaleza –UICN- (1996-2000) y 
Representante Latinoamericano y del Caribe ante el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico del Convenio sobre Diversidad Biológica 1998-2000.  
 
Fue electo Regidor del Distrito Nacional 2002-2006 y en su primer año de ejercicio municipal fue 
Vicepresidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional (2002-2003), así como Presidente de la Comisión 
Permanente de Medio Ambiente, Parques y Áreas Verdes del mismo Ayuntamiento (2002-2006). Fue 



designado, a nivel nacional, como coordinador de la Meta 9 del proyecto sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y fue dos años (2006-07) Punto de Contacto Ambiental dominicano del Acuerdo 
de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA 2006-2007. 
 
En agosto del 2007, el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández lo designa Secretario de Estado 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en septiembre 2008, Vicepresidente Ejecutivo, con rango de 
Secretario de Estado, del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio y jefe de la delegación dominicana ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. Además es director honorífico del Centro de Estudios de Medio Ambiente, Energía y 
Recursos Naturales de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. 
 
Cletus Springer 
Director, Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA 
 

El señor Cletus Springer es el Director del Departamento de Desarrollo Sostenible de 
la OEA desde Febrero 2008. En originario de Santa Lucia. El señor Springer obtuvo su 
maestría en Administración Pública y Comunicación en la Universidad de West Indies. 
Realizó estudios de Planificación Urbana en la Universidad de Oxford Brooks, y de 
evaluación del Impacto Ambiental en el Centro de Gestión y Planificación Ambiental 
de la Universidad de Aberdeen. 

En el 2001, el señor Springer completó una trayectoria de 20 años de servicio público 
nacional y regional que incluyó la Administración Pública de Santa Lucía como Secretario Permanente 
(Viceministro) del Ministerio de Turismo, Servicios Públicos, Aviación Civil y la Movilización Nacional 
(1992-94); Secretario Permanente (Viceministro) del Ministerio de Planificación, Desarrollo, Medio 
Ambiente y Vivienda (1994-1997); y como Asesor en Política y Estrategia de Desarrollo con la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) Secretaría, con sede en Santa Lucía (1998-2001). 

El señor Springer se desempeñó como Gobernador Alterno de su país en el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. También encabezó la delegación de Santa Lucía en las reuniones preparatorias 
para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y la 
Conferencia General de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo en Barbados. El señor Springer dirigió una consultoría que servía a una amplia 
clientela que incluía a los gobiernos en el Caribe, Asia y el Pacifico, así como a entidades 
intergubernamentales como CARICOM, el PNUD, la CEPAL, el Banco Mundial, la OPS y la OEA, entre 
otros. 

Actualmente se desempeña como: Presidente del Instituto de Recursos Naturales del Caribe (CANARI) 
con sede en Trinidad y Tobago; miembro de CARICOM Task Force sobre el Cambio Climático y el 
Desarrollo; miembro de la Junta de PANOS del Caribe; miembro del Grupo Asesor Científico del PNUMA 
sobre el agua; miembro del Patronato de la Fundación Cropper, y miembro del Grupo de Expertos del 
PNUD sobre la vulnerabilidad y la resiliencia en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. 

El señor Springer es periodista a tiempo parcial, músico y locutor. También ha publicado varios trabajos 
sobre temas de desarrollo en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Él es el ganador de 4 
premios de escritura creativa en su natal Santa Lucía. El señor Springer está casado con la señora  
Bernadette Springer y es padre de Cleisha-Bernise. 



Cecilia Conde 
Coordinadora General de Adaptación Cambio Climático, Instituto  Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC-México) y Miembro del IPCC 
 

La Dra. Cecilia Conde es la Coordinadora General de Adaptación al Cambio 
Climático, del Instituto nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), de la 
Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT). Es investigadora titular B, de 
tiempo parcial, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Cecilia Conde obtuvo en la UNAM el doctorado en Ciencias de la Tierra, 
especialidad en Física de la Atmósfera. Cursó la licenciatura en Física y la 

maestría en Geofísica en la Facultad de Ciencias, de la UNAM.  

Es especialista en los impactos, vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático y la variabilidad 
climática, en particular en el sector agrícola en México. Ha colaborado en los estudios en esta área para 
tres Comunicaciones Nacionales de México a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 
Climático. En 2011, la Dra. Conde fue galardonada con el Premio al Mérito Ecológico que otorga la 
SEMARNAT, en la categoría de Investigación por sus aportes a los estudios de cambio climático en 
México.  

Por su trayectoria científica, fue autora líder del Grupo II del Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático (IPCC), particularmente en la redacción de 2 capítulos (“nuevos métodos” y “adaptación”) y 
compartió con el IPCC el premio Nobel de la Paz, 2007. En el 2010 volvió a ser seleccionada como autora 
líder del IPCC, el capítulo 1 “punto de partida”, del Quinto Reporte del Grupo II de ese Panel.  Está 
incluida en el equipo de expertos de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, 
por lo que ha impartido cursos para apoyar las comunicaciones nacionales de otros países y ha 
participado en la elaboración de los Planes de Acción Climática para diversos estados del país y para la 
Ciudad de México. 

En sus investigaciones, ha involucrado a los posibles afectados por el proceso de cambio climático, 
haciendo énfasis en las acciones de adaptación como respuesta a ese cambio. Tal fue el caso de los 
estudios realizados con y para los productores de maíz en Tlaxcala, y los productores de café en 
Veracruz. Es tutora de licenciatura y posgrado de estudiantes de física, biología, agronomía y geografía, 
lo que evidencia su fuerte impulso a la investigación interdisciplinaria.   

MODERADORES  

Maximiliano Campos 
Jefe de Sección, Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA  
 

Jefe Principal de la División de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en la OEA 
desde el año 2009. Se desempeñó como Secretario Ejecutivo para el Comité Regional 
de Recursos Hidráulicos (CRRH), agencia del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), especializada en la gestión integrada de los recursos 
hídricos, la hidráulica la meteorología y el clima. Trabajo en el Instituto 
Meteorológico Nacional de Costa Rica, donde fue Jefe de los Departamentos de la 
Climatología y de la Información, desde donde se convirtió en Asesor de los Ministros 



de Relaciones Exteriores y Ministros de Medio Ambiente para los diferentes países de la región. Ha 
representado a Costa Rica durante el proceso de negociación de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (INC-UN-FCCC). Cuenta con una formación académica en Ciencias de 
la Tierra y la Meteorología de la Universidad de Millersville de Pennsylvania y la Universidad de Costa 
Rica. 
 
Claudia S. de Windt 
Jefe, Sección de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad, Departamento de Desarrollo 
Sostenible, OEA  
 

Abogado, egresada de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en Santo 
Domingo, República Dominicana con una maestría en Derecho Internacional  de 
American University, Washington College of Law.  La Doctora de Windt ha 
trabajado en la OEA desde el año 2001, como Especialista de Asuntos Legales del 
Departamento de Desarrollo Sostenible y tiene bajo su coordinación el área de 
Derecho Ambiental, Gobernabilidad y Política Económica.  Su trabajo se ha 
concentrado principalmente en la sostenibilidad de los procesos y acuerdos de 

libre comercio en el hemisferio. En este sentido ha trabajado con los Estados Miembros de la OEA en la 
identificación de desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible, derivados del crecimiento y la 
integración  económica. Además ha trabajado en la capacitación para el fortalecimiento de los marcos 
legales e institucionales nacionales aplicables en esta materia. La Doctora de Windt cuenta con vasta 
experiencia en proyectos internacionales de cooperación para el desarrollo, en áreas como 
negociaciones, financiamiento de proyectos, inversión extranjera, derecho ambiental y responsabilidad 
social corporativa.  
Previo a su trabajo en la OEA, la Doctora de Windt fue Abogado Asociado de la Firma Headrick Rizik 
Alvarez & Fernández en Santo Domingo, donde sus funciones incluían asesoría para organizaciones 
locales e internacionales en áreas como contratos, derecho bancario, marítimo, propiedad intelectual, 
corporativo e inversión extranjera.  En el año 1999, fue designada por el Presidente de la República 
Dominicana como Intérprete Judicial de la Corte de Primera Instancia de Santo Domingo.  La Doctora de 
Windt ha sido admitida para ejercer el derecho en la República Dominicana y sirvió como Vicepresidente 
del Consejo de la Maestría de Derecho internacional del Washington College of Law durante el año 
2000. Idiomas: español e inglés, conocimientos básicos del francés y portugués. 
 
 


